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Editorial2

María Victoria Villamil Sterling.

Directora Centro Municipal de Memoria.

No había posibilidad a la duda, al disenso y menos a la incertidumbre sobre la historia oficial. 

Fue la historia que conocimos, que hablaba de datos, de conquistadores, de grandes héroes, 

de batallas, de una línea del tiempo claramente definida por eventos, que nuestros maestros 

y maestras nos hicieron aprender de memoria.

No pensábamos ni alcanzábamos siquiera a intuir, que esa historia estaba cargada de 

silencios, de olvidos, de omisiones de otros hechos y actores que estaban detrás de la escena 

"montada", lista para ser enseñada a los niños y jóvenes …

Y no es que esté poniendo en cuestión la historia. Es acerca de ESA HISTORIA. La historia 

monumento, exhaltativa de datos, que no propiciaba ni planteaba preguntas sobre los 

hechos, que no propiciaba indagar en las circunstancias y las condiciones humanas de los 

actores héroes o heroínas, ni de quienes acompañaron sus faenas y sus triunfos; otros seres 

claramente definitivos para lograr consolidar los hechos que los consagraron. Una historia  

que omitió a otros y otras y buscó intencionalmente invisibilzarlos a la luz de las rupturas que 

podrían generar en el stato quo.

Hoy asistimos a  nuevos escenarios, para fortuna. No significa esto que la historia de 

entonces no siga siendo impartida tal cual. No se puede negar que en el marco de la 

subjetividad que le asiste y enviste al oficio de maestro, se siga perpetuando la manera oficial 

de  "narrar la historia”

La historia por sí misma, gracias a la mirada de nuevos historiadores y de otras ciencias como 

la antropología empezó a teñirse de incertidumbres y a abandonar las certezas sobre los 

hechos. La memoria empezó a  jugar un papel crucial en esa transformación.

Sería el devenir mismo de la sociedad y de la tragedia humana quien precisamente 

contribuiría con un cambio de paradigma. 

HISTORIA Y MEMORIA

Hay una relación inevitable entre historia y memoria. El debate sobre 

esta relación está presente en diversos ámbitos y ha generado disputas 

y tensiones.

Generaciones precedentes a la actual estuvieron ausentes de este 

debate, pues en la educación formal de entonces, como en la 

cotidianidad, la memoria no ocupaba el lugar de reconocimiento que 

hoy ocupa. 

Esto es así, dado que la historia se constituía en una asignatura de obligatorio cumplimiento 

en las instituciones educativas, con textos creados desde  una única voz oficial que "contaba" 

los hechos, "tal como habían sucedido".
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La relación de la memoria no es solo con la historia, también es con el olvido. 

La memoria está cargada de olvidos, de olvidos des-intencionados como 

también de olvidos intencionados. Hablamos aquí de memorias que se 

suprimen, porque no convienen a alguien o a un sistema. Unas memorias 

que generan incomodidad, que son desagradables y por eso se mantienen 

ocultas, como memorias subterráneas.

Afortunadamente, cada vez con mayor frecuencia, estas memorias 

despiertan el interés de las nuevas generaciones y de investigadores, 

colectivos, maestros y maestras inquietos e inquietas que quieren sacarlas a 

la luz. Es necesario hacerlo.

Es  importante seguir con este compromiso. Darle lugar a las memorias de 

muchos y muchas, sin reificarlas. Historia y memoria se nutren, dialogan. 

Este diálogo es  el camino para reconocernos y seguir deconstruyendo y 

construyendo nuevas  rutas para avanzar en la comprensión de nuestra 

humanidad y tejer-nos puentes.

Como lo expresa Alessandro Portelli: 

"Todo lo que en cambio sería necesario ver y escuchar, para intentar 

comprender mejor quiénes somos y a través de qué procesos nos hemos 

vuelto los que somos. Para esto, en fin, sirve la memoria".

Esto es, una mirada distinta o por lo menos más nutrida de diversidad y 

disenso sobre los acontecimientos sociales, políticos, culturales y 

económicos.

La voz de las víctimas y la figura del "testigo" empezó a emerger con fuerza 

para decirnos que los hechos que cuentan tienen rostro y voz, que tienen 

una presencia y una condición humana que se ve afectada por los mismos. 

La memoria de las victimas empezó a tener tal connotación en la historia 

que también hay una historia de la memoria. Y no se trata de una memoria, 

se trata de memorias plurales.
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María Victoria Villamil S.

Directora Centro Municipal de Memoria.

LINEA: HISTORIA LOCAL Y NARRATIVAS DE MEMORIA. 

Proyecto: Centro de Documentación e Investigaciones en Historia y Memoria.

Desde el Centro Municipal de Memoria, se ha identificado  la necesidad de crear un lugar 

físico y virtual que pueda acopiar información sobre  investigaciones y proyectos que 

abordan contenidos sobre la historia, la memoria y el desarrollo del territorio norte caucano. 

Esta necesidad se ha hecho evidente y manifiesta por diversos actores en espacios de 

debate y de construcción colectiva, además de ser una recurrente consulta en la 

organización.

Así mismo, se ha hecho evidente que la ciudadanía desconoce información relevante  sobre 

la historia del municipio, y que la comunidad académica reclama espacios de visibilización 

sobre los resultados de sus trabajos, producidos por colectivos de estudiantes y maestros a 

través de sus semilleros de investigación.

El Gobierno local por su parte requiere información pertinente que le ayude a tomar 

decisiones más asertivas y educadas para generar mayor impacto social, puesto que la 

formulación y puesta en marcha de las políticas públicas deben ser ejercicios que se apoyen 

en investigaciones en permanente construcción y  actualización desde diversas fuentes.

Con estas consideraciones, nos hemos propuesto la implementación de un espacio físico y 

virtual de acceso libre y gratuito a la comunidad, para conservar, difundir y preservar el 

conocimiento, el acervo bibliográfico y documental, como las iniciativas que se construyen 

en el territorio norte caucano sobre historia y memorias.

Así, nos encontramos en el proceso de formulación y  construcción de alianzas para crear el 

CENTRO DE DOCUMENTACION E INVESTIGACIONES EN HISTORIA Y MEMORIA.

En cuanto a catalogación de textos, se considerarán en primera instancia:

Archivos históricos (textos inéditos, fotografías de época, mapas, partituras y piezas 

musicales, poética y audiovisuales)

Investigaciones académicas de docentes y estudiantes de pregrado y posgrado de     

universidades.

Proyectos y resultados de iniciativas de índole civil y comunitario.

Oralidad y narrativa oral de las comunidades étnicas del municipio.

Informes, estudios y proyecciones que aporten línea de base, diagnósticos e indicadores 

sobre el territorio.

Revistas y publicaciones del territorio.
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Nuestros aliados en el proceso: Fundación Universitaria de Popayán Sede Álvaro Ulcué 

Chocué, Universidad del Cauca - División de Gestión del Patrimonio, Archivo General de 

la Nación, Archivo Histórico José María Arboleda de la Universidad del Cauca y la 

Universidad ICESI.

En el marco del plan de acción, en donde nuestro principal aliado es la Secretaría de 

Educación y Cultura Municipal, nos preparamos para organizar  la segunda edición de 

nuestra revista académica divulgativa GALEMBA, cuyo propósito es  reconocer y difundir 

metodologías,  resultados y productos  de numerosas iniciativas y procesos que desde 

las organizaciones sociales, comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales, 

como de investigadores independientes, tienen asiento en el territorio norte caucano y 

contribuyen a ampliar las miradas, los conocimientos y saberes en torno a la historia y 

las memorias de sus complejos y múltiples territorios.

Esperamos contar con más artículos en esta edición, que se piensa sacar a partir de 

octubre.

Reconocemos en esta edición a quienes nos acompañaron en la primera edición y al 

Comité editorial que hace parte del proceso de producción:

DIRECTORA REVISTA   María Victoria Villamil Sterling.

EDITOR GENERAL   Luis Fernando Barón. Universidad ICESI.

COMITÉ EDITORIAL    Luis Fernando Barón

      Elkin Yamith Burbano

      Andrés Felipe Gil

      Sebastián Vejarano 

      Dielina Palomino 

      María Victoria Villamil

DISEÑO GRÁFICO   Héctor Castillo. Diagramación e ilustración.
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El 20 y 21 de octubre realizaremos la tercera versión 

del Simposio Ha*Ser Memoria, que tiene como 

objetivos:

*Continuar el diálogo y la reflexión en torno al lugar de 

la memoria en la construcción de la paz, teniendo 

como marco inspirador el Informe Final de la Comisión 

de la Verdad, proceso resultado de un ejercicio de 

memoria trascendental para la historia y el cambio 

social político económico y espiritual de nuestro país 

tejido por la historia y el dolor de la guerra y el 

conflicto. 

*Fortalecer el espacio de intercambio de experiencias 

de paz desarrolladas en el territorio caucano y 

nacional, gestadas desde los ámbitos comunitarios y 

educativos formales.

*Ampliar las comprensiones teóricas y prácticas sobre 

los lugares de la memoria en la construcción de paz 

desde diversos lenguajes, narrativas y prácticas.

ALIADOS DEL SIMPOSIO EN EL AÑO 2022

El simposio en esta versión 2022, se realizará de manera presencial con transmisión 

virtual, en las instalaciones del Sena. Contaremos con nuestros aliados, además de 

nuevas organizaciones y universidades, para su producción.

HA*SER MEMORIA

  Bosque de las Heliconias
 Tertulia
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En 1982 con el auspicio de Carmen Eufemia Gil, creó y dirigió el grupo 

Latinoamérica que interpretaba músicas andinas y latinoamericanas. En este grupo 

compartió junto a personas como el Dr. César Astudillo, Rockefeller Medina, Efrén 

Balanta, José Manuel Álvarez, Wilson Lourido, Davey Almendra, Fabio César 

Castaño, entre otros; con quienes recorrió varios lugares del sur occidente 

colombiano. Muchas de estas personas continuaron con la música como una de las 

actividades a las que se dedicaron o que alternaron con otras.

A partir de aquellas épocas, nuestro invitado integró diversas agrupaciones que 

han entonado música colombiana, andina, antillana, latinoamericana, boleros y 

música del ayer.

Edgar Delgado ha dedicado tiempo al estudio de los aspectos históricos de nuestro 

municipio. Le ha preocupado el uso inadecuado de los símbolos de Santander de 

Quilichao que son utilizados desconociendo sus métricas, colores y características; 

caso concreto: la bandera, el himno y el escudo.

Las observaciones anteriores las ha puesto de manifiesto ante las autoridades 

civiles municipales, sin que éstas se hayan pronunciado mucho al respecto o hayan 

tomado verdaderamente, cartas en el asunto.

El maestro Edgar Delgado alterna su vida entre la familia, la docencia, la música y 

la historia local. Trabaja en un proyecto editorial personal que alberga relatos, 

reseñas y notas históricas sobre Santander de Quilichao, el cual espera poder 

publicar pronto.

Por Elkin Yamith Burbano Hernández.

EDGAR DELGADO, UN MAESTRO!

Edgar Alirio Delgado Potes es un docente y maestro que ha 

tenido su vida navegando principalmente entre dos océanos: 

uno de ellos la música y el otro, su amor por los aspectos 

históricos y memorativos de su municipio.



Personaje8
BREVE RESEÑA DE LA CANCIÓN “TIERRA DEL ORO”. POR EL MAESTRO EDGAR DELGADO.

“Tierra del oro”, bellísima canción en ritmo de bambuco, dedicada a Santander de Quilichao, cuyo autor y 

compositor fue el médico huilense Jorge Augusto Villamil Cordovez. La hizo como agradecimiento a las 

atenciones tenidas en mayo de 1976, cuando fue traído en un convoy militar a nuestra municipio, desde 

Ibagué, en un viaje que duró 15 horas; para responder por la acusación de "complicidad no necesaria" 

con las Farc, después de ser detenido en su tierra, el departamento del Huila.

Tiene cuatro estrofas, una introducción musical que se interpreta entre la tercera y la cuarta, 

repitiéndose luego éstas. Se relatan aspectos geográficos sobre su paisaje y nombra sitios importantes 

de Santander de Quilichao; donde se describe la brisa, los samanes y la ñapanga; el río Quilichao, los 

guaduales y el oro; las casas viejas, los ancestros, los cielos azules y el cerro Munchique donde a lo lejos 

(en lontananza) se admira hacia el norte, el departamento del Valle del Cauca. También nombra a la 

antigua capilla doctrinera de la vereda de Dominguillo con sus reliquias coloniales. Así mismo; destaca el 

valor de sus mujeres y su raza galante, guapa y morena; haciendo alusión al mestizaje que hay en la 

población de Quilichao. 

El 11 de diciembre de 1976, el compositor Jorge Villamil, entrega al municipio de Santander de Quilichao, 

la letra y música de esta canción, en un acto que se realizó en el salón del Concejo Municipal.

He aquí la letra:

Esta canción fue interpretada por el dueto Silva y Villalba y grabada en su L.P. “Brumas”, en el año de 

1978, por el sello discográfico PHILLIPS.

Tierra del oro, rincón del Cauca,

Donde a la sombra de tus samanes

Se vive plena la paz del alma,

En ti la brisa del verde valle,

Mueve con gracia las arandelas y los encajes

De la ñapanga.

Corren las aguas del Quilichao,

Que alegres van cantando entre los guaduales,

Llevan aromas fragantes de su rivera

Y sus arenas doradas que llevan fulgores

De su pasado.

 Tus casas viejas, nobles ancestros, bajo tu cielos,

Cielos azules que contemplaron nuestros abuelos.

Desde Munchique y en lontananza,

Se admira al norte, bello paisaje,

Valle del Cauca.

La antigua ermita de Dominguillo

Guarda reliquias preciadas de la colonia.

Del valor de tus mujeres yo hago memoria,

*De tu raza arrogante, raza galante, 

Guapa y morena. (*4 veces).
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POSTALES DE OBJETOS PATRIMONIALES.

Con mucho agrado, presentamos nuestra segunda 

colección de postales.

Ésta es una valiosa muestra de objetos del patrimonio 

cultural de nuestro municipio, gracias a unas generosas 

familias que han consentido publicarlas. Muchos de estos 

objetos estuvieron presentes en las casas de nuestros 

abuelos y han hecho parte de lo que hoy somos. En ellos 

reconocemos las costumbres y valores de Quilichao y 

también representan la pujanza y tenacidad de sus gentes.

El paquete consta de 10 bellas postales en imágenes y está 

a la venta en nuestra sede.

TALLER TERTULIA DE JÓVENES 

“PARCHÁTE CON LA MEMORIA”

Surgió como iniciativa para acercar a los jóvenes a nuestros 

procesos. Su objetivo es implementar un proceso de 

formación y diálogo entre los jóvenes urbanos y rurales de 

nuestro municipio, a partir de un enfoque diferencial para 

promover nuevas escrituras y relatos en variedad de 

formatos y lenguajes sobre la vida cotidiana de los jóvenes 

que habitan su territorio, caracterizados por un escenario 

permanente de conflicto, pero también así mismo, por 

iniciativas de construcción de paz

La primera tertulia se realizó en abril de este año, con el 

liderazgo de lo(a)s jóvenes empoderado(a)s del proyecto.

LIBRO “LEVANTAMIENTOS POPULARES: Lo que está pendiente”. 

Por Manuel Rozental.

Cumplimiento de una vocación:  palabra y presencia en torno al fuego de una 

convocatoria: “Levantamientos populares: Lo que está pendiente – ¿O está 

empeorando?” Ámbito circular de escucha profunda. Una mesa inaugural y 6 

seminarios frente a desafíos enormes, en el espacio abierto por la Cátedra Jorge Alonso 

2022. Compartimos la primera edición del libro en versión digital publicada por la 

Cátedra Jorge Alonso, mientras se prepara una segunda edición ampliada con aportes 

de colectivxs e individuxs desde México. Nos preparamos, recordamos, cosechamos, 

nos escuchamos y aportamos tejiendo delante del espejo de la rebeldía que reclama re-

conocer-nos ante lo que nos somete, habita y pretende exterminarnos como brutos. 

Desde rebeldías tejedoras de territorios; hijxs de la Madre Tierra. Entregamos la 

escucha, los aportes y el tejido.



LA CASONA DE DON ISRAEL MUÑOZ.

Por Manuel Jesús Ramos Mellizo, Lic. especialista en Historia de Colombia.

Santander de Quilichao es un municipio de grandes contrastes. Su geografía es 

diversa: un hermoso valle del río Cauca lo baña y lo circundan las estribaciones de 

las cordilleras central y occidental. 

En el paisaje natural se alzan inmuebles con un diseño arquitectónico propio de la 

época colonial. Casonas solariegas y antiguas se niegan a desaparecer a pesar del 

embate civilizador de la modernidad, guardando con ellas un caudal de historias de  

pueblo, que se ha destacado por su espíritu cívico ancestral, como lo dijera tiempo 

atrás Armando Velasco, arquitecto oriundo de esta tierra y creador de su escudo. 

Una de las casonas emblemáticas es de propiedad de la familia Muñoz Velasco. 

Gracias a Yamila Velasco, viuda reciente de don Israel Muñoz, se abren las puertas 

de esta casa para reconocer su destacada belleza arquitectónica y su invaluable 

historia, ya que guarda memorias  familiares, políticas y literarias de otros tiempos 

en que fuera considerada un lugar de encuentro para la tertulia y el regocijo entre 

amigos. Cada articulo de la casa es testigo de la evolución histórica de este pueblo y 

de la historia del país. 

Al ingreso, un gran portón de madera se conserva intacto a pesar de los años y en 

su entrada un amplio zaguán empedrado le da la bienvenida a la familia y visitantes. 

Según narra doña Yamila, sus antiguos dueños, cuando venían de la hacienda, 

ingresaban sin apearse de sus caballos y el zagúan de hecho de piedras protegían 

así  los ladrillos de arcilla que cubrían el piso de la casa.

En su interior, se encuentra  gran cantidad de objetos antiguos:  objetos propios de 

la faena hacendataria como mobiliario hecho en madera y cuadros que según la 

informante, datan de sus abuelas. Ella, Yamila, ya cuenta con  89 años y una lucidez 

admirable. 

La edad de esta casona se remonta a unos doscientos años y su estilo es muy 

similar al que se observa en algunas viviendas de Mompox y Cartagena de indias y 

su estilo arquitectónico es fiel a la tradición española, especialmente a los moros. 

Al parecer, según doña Yamila, los antiguos propietarios eran el doctor Tulio 

Rengifo Villamil, médico pediatra de gran fama profesional y que la señora 

Mercedes Valencia se la compro a los herederos. 

10 Reseña
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El 30 de julio de 2016, falleció Marielly Valverde 

Camayo; docente, maestra y amiga que ayudó a 

dinamizar los procesos pedagógicos desde la 

Institución Educativa Fernández Guerra. 

Escritora y filósofa, amó a Quilichao como si fuera 

su tierra natal. Participó en la escritura del libro 

“Memorias para la Memoria” en el año 2014, ya 

que hacía parte del Centro Municipal de Memoria 

desde que se creó. Fue participante activa del 

colectivo Tertulia “Bosque de las Heliconias”, de la 

Universidad del Cauca. 

Traemos uno de tantos escritos que nos dejó, con 

la armoniosa prosa que la caracterizaba.

MARIELLY VALVERDE CAMAYO

EN LA SUCESIÓN DE TIEMPOS

I

Tengo la temperatura normal de una mujer que ha vivido 

al ritmo de sus sueños. 

Me asombra el vuelo de la última ala, la piedra con forma de conejo que se 

quedó olvidada por la carretera. Me seduce el olor del monte, los atardeceres 

rojos y los grillos que tienen nombre y apellido.  

Me gusta darme tiempo para sacar al sol las pestañas, para enfrentarme con el 

misterio del arco iris o para tomarme sola un café, como forma placentera de 

hacerse cargo de uno mismo, en el lenguaje que solo la emoción comprende. 

Vivo y sueño con ochenta y cuatro mil habitantes a los lados, pero paso feliz e 

indocumentada frente a la jaula de la rutina y los hábitos mecánicos. Canto 

sola y creo en la palabra, 

en la presencia y en la mirada.  

Me dejo vivir en lo sencillo y en lo simple, los recibo como regalos para la 

emoción y como entrenamiento para la vida. He aprendido a sospechar del 

grito agónico del que dice: “Por hoy ganen ustedes, lleven todo a mil” y a mil 

salgo a perseguir por el andén el gesto de la señora que no tiene necesidad de 

pedir, porque la pobreza pide por ella.
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A esta fecha, cumpliría 129 años de nacimiento el más insigne poeta 

quilichagüeño: Manuel María Astudillo. 

Laurentino Quintana, diría de él: tal vez ninguno en Popayán, reprodujo 

mejor la bohemia de los poetas malditos, como este quilichagüeño que 

había nacido en 1893 y que se fue a la inmortalidad en 1934. 

Su obra inspiró la creación del Encuentro Regional, y desde hace dos años, 

Encuentro Internacional de Poesía de Santander de Quilichao. 

Traemos a esta edición uno de sus poemas de su único poemario "Aristas":

Manuel María Astudillo
Poéticas

“Este libro es un vaso de tristeza

que a fuerza de dolor se hizo armonía;

ofrenda juvenil, ofrenda mía:

arista de mi única riqueza.

Mas tiene, sin embargo, tal pureza

de juventud su vaga melodía,

que al quebrarlo, oh hermanos! se diría

un prisma contagiado de belleza!

Él es como el prodigio de la rosas;

tocado del misterio de las cosas;

ungido con la gracia del perfume...

Deslíe la nostalgia de un lucero,

y es como un angustioso pebetero

donde una flor sangrienta se consume".

Contáctenos para sugerencias o envío de artículos: cmmquilichao@gmail.com
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